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III.  AdmInIstrAcIón locAl 

dIputAcIón provIncIAl de burgos

Servicio de formación, empleo y deSarrollo local

Convocatoria de cursos incluidos en el Plan Agrupado de Formación Continua 2011 en

aplicación del acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones Públicas

La Presidencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el art. 34, g) de

la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y asistida del Secre-

tario General que suscribe, resuelve: Aprobar por Resolución número 3.164 de 1 de junio

de 2011, las Bases de la convocatoria que se transcriben:

La Diputación Provincial de Burgos, en aplicación del Acuerdo de Formación para

el empleo de las Administraciones Públicas, hace pública la convocatoria para participar

en las acciones formativas incluidas en la presente convocatoria. 

El Plan de Formación Continua está constituido por un conjunto de acciones for-

mativas dirigidas a la mejora de competencias y cualificaciones de los empleados públi-

cos de las Administraciones Locales de la provincia de Burgos.

Los cursos están organizados por la Diputación Provincial de Burgos, a través del

Centro de Estudios Locales del Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local, y pue-

den solicitar la participación en los mismos los empleados públicos de las Entidades Lo-

cales de la provincia adheridos al mismo y los de la propia Diputación.

Las características y contenidos específicos de cada curso se detallan como Anexo I

de esta Resolución. Todos ellos se desarrollarán de acuerdo con las siguientes Bases:

1.ª – Requisitos de los solicitantes: Podrán solicitar la asistencia a los cursos con-

vocados los empleados públicos de las Entidades Locales de la provincia de Burgos

adheridas al Plan Agrupado de Formación Continua 2011. 

2.ª – Solicitudes: Se podrán solicitar hasta un máximo de tres acciones formativas

en total, de todas las incluidas en el Plan Agrupado de Formación Continua 2011.

Los empleados públicos que aspiren a participar en algún curso, deberán solicitarlo

en el modelo de instancia que figura como Anexo II. No serán admitidas aquellas solicitu-

des que no se ajusten al modelo anexo a la presente convocatoria.

El envío de la solicitud supone la aceptación expresa de las Bases, normas y pro-

cedimientos que rigen la asistencia a las diferentes acciones formativas.

Será imprescindible para su admisión a participar en las mismas, que la solicitud se

presente debidamente cumplimentada.

Todas las solicitudes deberán ser informadas y visadas por el Jefe del Servicio/Uni-

dad Administrativa o Centro. En el caso de las Residencias pertenecientes a la Diputación

Provincial (Residencia de Ancianos San Agustín; Residencia de Ancianos Fuentes Blancas;

Residencia de Ancianos San Miguel del Monte; Residencia para Personas Mayores San
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Salvador y Residencia de Adultos Asistidos Fuentes Blancas) las solicitudes deberán ser

informadas y visadas conjuntamente por el Jefe Administrativo y el Jefe Médico.

3.ª – Plazo y presentación de solicitudes: Las solicitudes se presentarán a partir del día

siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de

Burgos, en el Registro General de la Diputación Provincial de Burgos, Paseo del Espolón n.º 34,

o por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de no-

viembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, siendo el último día de plazo de presentación de las mismas el día 15 de julio

de 2011.

4.ª – Selección de participantes: A la vista de las solicitudes presentadas, se hará pú-

blico el listado de empleados públicos admitidos en cada acción formativa de acuerdo a

los siguientes criterios de selección:

a) Se considerará la adecuación del curso a las funciones desempeñadas por el

solicitante. 

b) Se atenderá la prioridad señalada por el solicitante. 

c) Preferentemente, se atenderán las solicitudes de aquellos empleados públicos

que no hayan realizado cursos de similares características en anteriores ediciones del Plan

Agrupado de Formación Continua. 

d) Se procurará, en la medida de lo posible, la adjudicación a cada trabajador de al

menos uno de los cursos solicitados. 

5.ª – Renuncia: El alumno debe renunciar expresamente y por escrito motivando la

renuncia (modelo Anexo III). De no producirse esta comunicación expresa de renuncia con

una anticipación mínima de 72 horas al inicio del curso, el alumno quedará penalizado,

siendo excluido de la posibilidad de participar en cualquier actividad formativa en el plazo

de un año.

6.ª – Régimen de asistencia: Se utilizarán los medios apropiados para controlar la

asistencia con regularidad al curso. Una inasistencia superior al 10% en el cómputo total

de las horas lectivas programadas imposibilitará la obtención del diploma de asistencia y

dará lugar a la baja en el curso con la pérdida de todos los derechos. En aquellos casos

en los que la inasistencia a un curso se derive de obligaciones laborales debidamente jus-

tificadas por el Jefe del Servicio/Unidad Administrativa o Centro, el margen de inasisten-

cia se ampliará hasta el 20% de las horas totales del curso. 

La asistencia de los empleados públicos a los cursos de formación para los que

sean seleccionados estará supeditada a la adecuada cobertura de las necesidades del

servicio.

7.ª – Desplazamientos: Con el fin de facilitar el desplazamiento de los trabajadores

desde Burgos hasta el Centro de Estudios Locales del Servicio de Formación, Empleo y

Desarrollo Local sito en Fuentes Blancas, se intentará, en la medida de lo posible, adecuar

el inicio y la finalización de cada acción formativa a los horarios de los autobuses que cu-

bren dicho trayecto.
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8.ª – Diploma de asistencia: A los alumnos participantes en los cursos se les con-

cederá el correspondiente diploma de asistencia, siempre que la inasistencia no sea su-

perior al 10% o al 20%, según los casos, del cómputo total de horas lectivas, según lo

previsto en la Base sexta.

9.ª – Certificado acreditativo de asistencia: Cuando los motivos de la falta al curso

sean justificados, derivados de enfermedad o similares, supere el 10% o el 20% según los

casos previstos, se expedirá el certificado acreditativo de asistencia en el que se harán cons-

tar las horas efectivamente realizadas, con indicación del número total de horas del curso.

10.ª – Lugar de celebración de los cursos: Con carácter general los cursos se rea-

lizarán en las Aulas del Centro de Estudios Locales del Servicio de Formación, Empleo y

Desarrollo Local, sitas en el Complejo Asistencial Fuentes Blancas, Paraje Fuentes Blan-

cas, s/n (Burgos).

No obstante lo anterior, en función de las solicitudes y de la existencia de recursos,

se estudiará la posibilidad de descentralizar determinadas acciones formativas.

11.ª – Modificaciones en la programación: Si las circunstancias organizativas así lo

exigen, se podrá modificar la programación de las acciones formativas incluidas en esta

convocatoria.

12.ª – Permisos para la formación: Los empleados públicos de la Diputación Pro-

vincial de Burgos que participen en alguno de los cursos incluidos en el Plan Agrupado de

Formación Continua 2011 (Anexo I), tendrán derecho a permisos o licencias para la for-

mación en los casos o condiciones siguientes:

a) Si el curso guarda una relación directa, a juicio del Jefe del Servicio/Unidad Ad-

ministrativa o Centro, conforme a lo establecido en la Base segunda, con el trabajo que el

solicitante realiza, se concederá el 100% del tiempo efectivo de asistencia al mismo.

b) Si el curso solicitado no guarda relación directa con su puesto de trabajo, ten-

drá derecho a Diploma o certificado de conformidad con lo dispuesto en las Bases octava

y novena de esta convocatoria, sin derecho alguno a compensación horaria.

c) A los empleados públicos que participen en alguno de los cursos que se rela-

cionan a continuación, se les concederá el 50% del tiempo efectivo de asistencia al

mismo; salvo que, a juicio del Jefe del Servicio/Unidad Administrativa o Centro, conforme

a lo establecido en la Base segunda, dicho curso guarde una relación directa con el tra-

bajo que el solicitante realiza, en cuyo caso se le concederá el 100% del tiempo efectivo

de asistencia.

– Informática Básica: Introducción a Windows y Word (A.F. n.º 14).

– Procesador de Textos de Word (Básico) (A.F. n.º 15).

– Procesador de Textos Word (Avanzado) (A.F. n.º 16).

– Hoja de Cálculo Excel (Iniciación). (A.F. n.º 17).

– Hoja de Cáculo Excel (Avanzado). (A.F. n.º 18).
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d) En aquellos cursos a los que se refieren los apartados a) y c) de esta Base, y

siempre que la/s jornada/s del curso coincidan con jornada/s laborales de descanso del

solicitante, se concederá el 100% del tiempo efectivo de asistencia a las mismas, siem-

pre que sean debidamente acreditadas por el Jefe del Servicio/Unidad Administrativa o

Centro correspondiente.

13.ª – Información: Para cualquier información adicional, los interesados pueden

contactar con el Centro de Estudios Locales del Servicio de Formación, Empleo y De-

sarrollo Local, o bien a través de la página web de la Diputación de Burgos:

Dirección: Centro de Estudios Locales.

Servicio de Formación, Empleo y Desarrollo Local.

Complejo Fuentes Blancas.

Paraje de Fuentes Blancas, s/n.

09193 Burgos.

Teléfono de información y fax: 947 47 16 05.

Página web: www.burgos.es

Correo electrónico: formacionyempleo@diputaciondeburgos.es

Burgos, a 3 de junio de 2011.

El Presidente, Ante mí, el Secretario General,

Vicente Orden Vigara José Luis María González de Miguel

*  *  *
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RELACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS: 
PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA 2011 

 

ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 1 

DENOMINACIÓN: 
PROYECTOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN Y 

TRABAJO CON GRUPOS DE RENTA GARANTIZADA DE 
CIUDADANÍA 

DESTINATARIOS: 
Técnicos del Servicio de Bienestar Social. 
Trabajadores sociales. CEAS y Animadores 
Comunitarios 

EDICIONES: 2 

NÚMERO DE ALUMNOS: 2211 

HORAS LECTIVAS: 2222 

OBJETIVOS: 
Mejora en la realización de proyectos 
individualizados de inserción de la nueva Ley de 
Renta Garantizada de ciudadanía 

PROGRAMA: 

1.  Proyectos Individualizados de Inserción  
2.  Forma de realización  
3.  Acciones colectivas con grupos de riesgos  
4.  Recurso de integración laboral  
5.  Recursos de integración social  
6.  Seguimiento y evaluación 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas:  
1ª Edición: Días 16, 19, 22 y 26 de septiembre de 2011.   
2ª Edición: Días 20, 23, 27 y 30 de septiembre de 2011. 
Horario: de 9:30 a 15:00 horas. 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 2 

DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN FAMILIAR CON ENFERMEDAD MENTAL 

DESTINATARIOS: 
Técnicos del Servicio de Bienestar Social. 
Trabajadores sociales. CEAS y Animadores 
Comunitarios 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 2211 

HORAS LECTIVAS: 2222 

OBJETIVOS: 
Mejorar en la intervención con familias que 
tienen problemática de enfermedad mental 

PROGRAMA: 

1. Enfermedades mentales. Tipología y repercusión 
a nivel social y familiar.  

2. Recursos sociales.  
3. Protocolos de actuación en derivaciones.  
4. Coordinación sociosanitaria.  
5. Proyectos de integración socio-laboral específicos 

para el colectivo 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: 18, 21, 25 y 28 de octubre de 2011.   
Horario: de 9:30 a 15:00 horas. 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 3 

DENOMINACIÓN: 
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE 
CASOS PRÁCTICOS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN FAMILIAR 

DESTINATARIOS: 
Técnicos del Servicio de Bienestar Social. 
Trabajadores sociales. CEAS y Animadores 
Comunitarios 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 2200 

HORAS LECTIVAS: 2222 

OBJETIVOS: 
Mejora en la intervención familiar con las que se 
trabaja a través de PIF 

PROGRAMA: 

1. Evaluación y planificación de entrevistas. 
2. Programación, seguimiento y autoevaluación 

de intervenciones con familias.  
3. Supervisión de casos.  
4. Coordinación en la intervención familiar. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: 4, 7, 13 y 14 de octubre de 2011.   
Horario: de 9:30 a 15:00 horas. 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 4 

DENOMINACIÓN: FORMACIÓN AVANZADA EN LENGUAJE PNL 

DESTINATARIOS: 

Personal de  Bienestar Social y personal sanitario de 
la Diputación Provincial de Burgos, que realice 
entrevistas: trabajadores sociales, enfermeros, 
equipos PIF, etc. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 2200 

HORAS LECTIVAS: 2222 

OBJETIVOS: 
Mejorar en el aprendizaje de la programación 
neurolingüistica. 

PROGRAMA: 

1. Concepto de comunicación.  

2. Modelos de comunicación.  

3. Estrategias de comunicación.  

4. Herramientas de aplicación.  

5. Entrenamiento en comunicación neurolingüistica. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: 16, 19, 22 y 26 de septiembre de 2011.   
Horario: de 9:30 a 15:00 horas. 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 5 

DENOMINACIÓN: CURSO TEORICO-PRACTICO DE SUPERVIVENCIA 
EN CUIDADOS DE ENFERMERIA HOSPITALARIA 

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 2200 

HORAS LECTIVAS: 3300 

OBJETIVOS: 

Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre los 
fundamentos de la profesión enfermera en el cuidado de 
las personas sanas y enfermas desde un enfoque 
integral. 

PROGRAMA: 

a) Competencias para utilizar adecuadamente habilida-des, 
intervenciones y actividades para proporcionar cuidados 
óptimos.  

b) Competencias interpersonales y de comunicación .  
c) Competencias de  gestión y trabajo en equipo.  
d) Patrón de percepción-manejo de la salud, patrón rol-

relaciones, de adaptación-tolerancia al estrés.    
e) Manejo del paciente hospitalario. recepción y acogida del 

paciente. cuidados generales durante la hospitalización. 
f) Pruebas diagnósticas básicas: clasificación, concepto y 

cuidados requeridos en las diferentes pruebas. 
g) Alteraciones en la necesidad de ingesta  e 

hidroelectrolítica: anorexia, afecciones bucales y 
esofágicas, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Dietas 
terapéuticas.  

h) Manejo del régimen terapéutico del paciente. cuidados 
básicos. educación sanitaria al paciente en su régimen 
terapéutico o autocuidado.  higiene de piel y anejos. 

i) Cuidados higiénicos del paciente hospitalizado.  
j) Integridad de la piel del paciente  Patrón de eliminación, 

patrón de actividad-ejercicio, movilización y posiciones 
corporales, patrón de descanso-sueño, Patrón 
autopercepción-autoconcepto.  

k) Medidas para la prevención y control de la transmisión de 
microorganismos en el medio hospitalario. Ruegos y 
preguntas 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 19 al 30 de septiembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 6 

DENOMINACIÓN: 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 
ALTERACIONES NEFROLÓGICAS. PROCESOS DE  

HEMODIÁLISIS. DIÁLIS 

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 2200 

HORAS LECTIVAS: 3300 

OBJETIVOS: 
Conocer los principales patologías que afectan al riñón y 
procesos renales y actuar con especificidad en las 
diferentes circunstancias que la enfermedad conlleva. 

PROGRAMA: 

1. Actualización de conocimientos en la anatomía y 
fisiología del sistema renal. 

2. Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico  
3. Hipertensión arterial Infección de las vías urinarias. 

Actuación de enfermería.  
4. Litiasis renal. Actuación de enfermería..  
5. Alteraciones obstructivas de las vías urinarias. 
6. Insuficiencia renal aguda. Actuación de enfermería.  
7. Insuficiencia renal crónica.  
8. Paciente sometido a hemodiálisis.   
9. Cuidados de enfermería en hemodiálisis  
10. Paciente sometido a diálisis peritoneal.   
11. Cuidados de enfermería en la diálisis peritoneal  
12. Transplante renal.  
13. La dieta en la insuficiencia renal.  
14. Cuidados de enfermería Actuación de enfermería en 

el empleo de fármacos en enfermedad renal.  
15. La enfermería en los cuidados psicosociales del 

enfermo renal.   
16. Urgencias y emergencias nefrológicas.  
17. Ruegos y preguntas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 21 noviembre al 2 de Diciembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 7 

DENOMINACIÓN: 
VALORACIÓN DEL PACIENTE ONCOLÓGICO. 

PRINCIPALES CARCINOMAS. CUIDADOS 
ENFERMEROS ANTE LAS URGENCIAS. 

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 20 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 
Conocimiento y comprensión de las diferentes 
patologías relacionadas con el paciente geriátrico y 
su envejecimiento patológico. 

PROGRAMA: 

1. Introducción.  Descripción  anatomopatológica 
de la formación de un tumor.  

2. Principales carcinomas . 
3. Valoración de enfermería en el paciente 

oncológico.  
4. Carcinoma de pulmón. Actuación de 

enfermería. 
5. Cáncer de mama. Actuación de enfermería . 
6. Carcinoma colorrectal  y otros carcinomas 

gastrointestinales. Cuidados de enfermería.   
7. Carcinomas genitourinarios. Actuación de 

enfermería. Carcinoma de piel. Actuación de 
enfermería.  

8. Cuidados de enfermería en la alimentación y 
cáncer.  

9. Enfermedad metastásica. Cuidados de 
enfermería. 

10. Cuidados de enfermería al paciente 
oncológico en fase terminal. 

11. Dolor en el paciente oncológico 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 24 de octubre al 7 de noviembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 88 

DENOMINACIÓN: 
PACIENTE CON ENFERMEDADES 

NEUROLÓGICAS, ICTUS.  ACV. COMPLICACIONES. 
CUIDADOS Y TRATAMIENTOS.  

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 20 

HORAS LECTIVAS: 3300 

OBJETIVOS: 
Identificar y adquirir conocimientos específicos para 
el tratamiento y cuidados de las principales 
enfermedades neurológicas. 

PROGRAMA: 

1. Anatomía y fisiología del sistema nervioso.   
2. Enfermedad cerebrovascular.   
3. Convulsiones..  
4. Infecciones del Sistema nervioso central. Coma. 

Estados vegetativos. Muerte cerebral.  
5. Principales cuidados de las personas con 

afección neurológica. 
6. Desordenes psíquicos y del comportamiento.  

Demencias. Tipos.  
7. Clasificación.   
8. Esquizofrenia y trastornos esquizoides.   
9. Trastornos afectivos: Episodio maníaco. 

Trastorno afectivo bipolar.  
10. Episodio depresivo.  
11. Trastornos fóbicos y neuróticos .   
12. Trastornos del comportamiento con factores 

físicos u orgánicos. 
13. Casos clínicos. Ruegos y preguntas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 3 al 17 de octubre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 

 
 
 

�����	��"�# ��������	�# �# 
�����

�������� ��� ��	����
�� �	����

�� ��������� �����

# # � � �

boletín oficial de la provincia
Núm. 114 Miércoles, 15 de junio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos



– 37 –

!

 

ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 9 

DENOMINACIÓN: CURSO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS Y 
EXTRAHOSPITALARIAS. 

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 20 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: Manejar en el trabajo diario y fuera de él situaciones 
que pueden comprometer la vida humana. 

PROGRAMA: 

1. Concepto de urgencias: Emergencias. Catástro-
fes. Siniestros.  

2. Aspectos éticos legales.  
3. Actuación de enfermería en urgencias y 

emergencias respiratorias.  
4. Actuación de enfermería ante un paciente 

politraumatizado.  
5. Urgencias neurológicas. Valoración de paciente 

con alteraciones neurológicas. Actuaciones de 
Enfermería en urgencias y emergencias 
neurológicas.  

6. Urgencias y emergencias cardiovasculares. 
7. Urgencias y emergencias gastrointestinales. 
8. Actuaciones de enfermería en urgencias y 

emergencias nefrourológicas. 
9. Actuaciones de enfermería en urgencias y 

emergencias endocrinas y trastornos metabó-
licos. 

10. Urgencias psiquiátricas.  
11. Conocimiento y manejo de primeros auxilios. 
12. Casos prácticos/roll-play 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 10 al 24 de octubre de 2011 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 10 

DENOMINACIÓN: 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PERSONAS CON 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL: ALZHEIMER Y 

OTRAS DEMENCIAS. AVANCE 

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 20 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 
Conocer  y actuar correctamente ante las 
diferentes patologías mentales así como 
actualizarse en los últimos avances descubiertos. 

PROGRAMA: 

Programa de atención a las personas mayores.  Plan de 
acción internacional sobre el envejecimiento. Naciones 
Unidas.  Principios de las naciones unidas a favor de las 
personas mayores. Año internacional de las personas 
mayores, 1999. El sistema nervioso central s.n.c.   
Causalidad de las demencias. Clasificación etiológica. 
Clasificación neuro-anatómica. Clasificación clínica. 
Principales tipos de demencias. Enfermedad de 
Alzheimer. Demencia vascular. Enfermedad de pick. 
Enfermedad de Parkinson bases del diagnóstico 
sintomático de la enfermedad de Alzheimer.  Atención 
de enfermería y aplicación de tratamiento a enfermos 
con Alzheimer.  Bases del diagnóstico etiológico de la 
enfermedad de Alzheimer. Factores genéticos en el 
desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Factores no 
genéticos en el desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer criterios de tratamiento en la enfermedad de 
Alzheimer.  Estadios clínicos de la enfermedad de 
Alzheimer. Tipos de tratamiento para atajar la 
enfermedad de Alzheimer Problemas de la vida diaria: 
principales cuidados .reestructuración de una vida  .  
Impacto psicológico de la enfermedad de Alzheimer en 
la familia. El cuidador Casos clínicos. Ruegos y 
preguntas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 7 al 18 de noviembre de 2011 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 1111 

DENOMINACIÓN: CURAR Y CUIDAR.   ACTUALIZACIÓN DE LOS 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA 2011. 

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 11 

NÚMERO DE ALUMNOS: 2200 

HORAS LECTIVAS: 3300 

OBJETIVOS: 

Mejorar la gestión  y los cuidados de las 
enfermedades crónicas, presentando varias 
herramientas destinadas a este fin con los 
principales avances  de este año 2011. 

PROGRAMA: 

1. Mejora de la atención sanitaria  a pacientes con 
condiciones crónicas: El modelo de atención a 
crónicos.  

2. Curar y cuidar. Principales cambios en la 
atención del paciente.  

3. Exploración conceptual de la atención integral 
del paciente. Vías de avance 2011.  

4. Condiciones crónicas y cambio cultural.  
5. La gestión de la calidad total en el sistema 

sanitario. 
6. Un modelo colaborativo para conseguir un 

avance innovador en el sector sanitario.   
7. Un nuevo escenario de atención integrada para 

la atención de pacientes crónicos.   
8. Una perspectiva desde la realidad clínica: 

adaptación a las necesidades de los pacientes 
por medio de mejoras en la coordinación entre 
sistemas sanitarios.  

9. Ruegos y preguntas.  
10. Casos prácticos y personales.  
11. Resolución de problemas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 12 al 23 de septiembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 1122 

DENOMINACIÓN: 
PREPARACIÓN DE MENÚS:  

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE NUTRICIÓN Y 
RESTAURACIÓN COMUNITARIA 

DESTINATARIOS: Personal de Cocina  de Centros y Residencias de la 
Diputación Provincial de Burgos. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 20 

HORAS LECTIVAS: 21 

OBJETIVOS: 

Identificar  nutrición con  salud, prevención de pato-
logias alimentarias y conocimiento de las principales 
dietas, encaminados hacia una alimentación equili-
brada y saludable. 

PROGRAMA: 

1. Conocer los conceptos básicos relacionados con 
la fisiología y metabolismo de los nutrientes.  

2. Conocer los efectos de los alimentos en el 
organismo y la salud de las personas.    

3. Actualizar y ampliar los conocimientos 
relacionados con la composición de alimentos y 
los requerimientos nutricionales.   

4. Proporcionar la capacidad metodológica 
necesaria para el diseño y la aplicación de una 
dieta adecuada a cada individuo y colectividad.   

5. Detallar la actuación de la alimentación y 
nutrición en distintas alteraciones patológicas.    

6. Definir la seguridad alimentaria y conocer la 
legislación que la rige.   

7. Analizar los aspectos relativos a la prevención y 
promoción de la salud.   

8. Clases prácticas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 7 al 15 de noviembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 1133 

DENOMINACIÓN: MEDIDAS DE RESTRICCIÓN FÍSICA  EN LOS 
PACIENTES. 

DESTINATARIOS: Auxiliares de enfermería de Centros y Residencias 
Asistenciales de la diputación de burgos y/o provincia 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 21 

OBJETIVOS: 
Saber las indicaciones prácticas y legales de las 
diferentes restricciones físicas usadas con los 
pacientes. 

PROGRAMA: 

1. Anatomía humana. Generalidades.  
2. Movilidad.   
3. Principales patologías en las que se precisa 

contención.  
4. Indicaciones y contraindicaciones.  
5. Taller práctico de  uso.  
6. Aspectos legales y psicológicos.  
7. Cuidados de enfermería en las contenciones. 
8. Ruegos y preguntas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 26 de septiembre al 4 de octubre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 1144 

DENOMINACIÓN: INFORMÁTICA BÁSICA:  
INTRODUCCIÓN A WINDOWS Y WORD 

DESTINATARIOS: 
Personal de la Diputación de Burgos y/o 
Ayuntamientos de la provincia sin conocimientos de 
Ofimática. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 
Adquirir los conocimientos necesarios para la 
utilización básica de distintas aplicaciones de los 
ordenadores personales 

PROGRAMA: 

1. Introducción a Windows: Administrador de 
programas.  

2. Conceptos básicos sobres archivos.  
3. Administrador de archivos.   
4. Introducción a Word: Operaciones con 

documentos y textos. Tareas de ortografía. 
Mandatos auxiliares de Word. Otras tareas 
básicas de tratamiento de textos.   

5. Prevención de riesgos laborales en la utilización 
de equipos informáticos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 12 al 23 de septiembre de 2011 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 

 
 
 
 

�����	��"�# ��������	�# �# 
�����

�������� ��� ��	����
�� �	����

�� ��������� �����

# # � � �

boletín oficial de la provincia
Núm. 114 Miércoles, 15 de junio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos



– 43 –

!

 

ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 15 

DENOMINACIÓN: PROCESADOR DE TEXTOS DE WORD (BÁSICO) 

DESTINATARIOS: 

"#$%&'(#!)*! +%!,'-$.%/'01!)*!2$&3(#!45(!64$1.%7'*1.(#!)*!
+%! -&(8'1/'%! #'1! /(1(/'7'*1.(#! *1! *+! 7%1*9(! )*! :'1)(;#<!
=$*! 1*/*#'.*1! *+%>(&%&! )(/$7*1.(#! /(1! :(&)! 4! )*>%1!
/(1(/*&!+%#!.?/1'/%#!>@#'/%#!)*!*)'/'01!4!A(&7%.(!)*!.*B.(#C!

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 
Obtener los conocimientos suficientes para la 
utilización del procesador de textos Word. 

PROGRAMA: 

1. La pantalla y la ayuda.  
2. Introducir y editar texto.  
3. Formato de texto.  
4. Plantillas.  
5. Diseño.  
6. Tablas.  
7. Documentos externos.  
8. Combinar correspondencia.  
9. Columnas.  
10. Macros.  
11. Imprimir documentos.  
12. Prevención de riesgos laborales en la 

utilización de equipos informáticos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 26 de septiembre sl 7 de octubre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 16 

DENOMINACIÓN: PROCESADOR DE TEXTOS WORD AVANZADO 

DESTINATARIOS: 

Usuarios de la Diputación y Ayuntamientos con 
conocimientos del Word equivalentes a los contenidos 
de los cursos: “Elaboración de documentos con Word” 
y “Utilización de técnicas avanzadas de edición y 
diseño con Word. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 

Profundizar en las utilidades más avanzadas que 
contempla la utilización del procesador de textos 
Word, obteniendo el máximo rendimiento del 
programa. 

PROGRAMA: 

1. Conceptos fundamentales.  
2. Formatos de párrafo.  
3. Proteger y compartir documentos.  
4. Tablas. Sobres y etiquetas.  
5. Combinación de correspondencia.  
6. Gráficos.  
7. Estilos y Plantillas.  
8. Formularios.  
9. Complementos.  
10. Opciones avanzadas.  
11. Word e internet.  
12. Prevención de riesgos laborales en la 

utilización de equipos informáticos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 7 al 18 de noviembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 17 

DENOMINACIÓN: HOJA DE CÁLCULO EXCEL. INICIACIÓN 

DESTINATARIOS: 

Personal de la Diputación y/o Ayuntamientos con 
conocimientos en el manejo de Windows y que, por 
razón de su puesto de trabajo, tengan que realizar 
cálculos matemáticos. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 

Conocer las distintas aplicaciones de una hoja de 
cálculo.  Integrar la hoja de cálculo excel en los 
procesos de trabajo. Diseñar modelos de la hoja de 
cálculo Excel. 

PROGRAMA: 

1. La ventana Excel.  
2. Los libros de Excel.  
3. Introducir datos.  
4. Cálculo.  
5. Análisis.  
6. Gráficos.  
7. Listas.  
8. Diseño.  
9. Imprimir.  
10. Macros.  
11. Prevención de riesgos laborales en la 

utilización de equipos informáticos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 17 al 28 de octubre de 2011 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 

 

 

�����	��"�# ��������	�# �# 
�����

�������� ��� ��	����
�� �	����

�� ��������� �����

# # � � �

boletín oficial de la provincia
Núm. 114 Miércoles, 15 de junio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos



– 46 –

!

 

ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 18 

DENOMINACIÓN: HOJA DE CÁLCULO EXCEL AVANZADO 

DESTINATARIOS: 

Usuarios conocedores del manejo de Excel, o que 
hayan superado el curso “Microsoft Excel”, que 
necesiten profundizar en todas las utilidades 
disponibles de esta herramienta de trabajo. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 
Profundizar en las distintas aplicaciones de la hoja 
de cálculo Excel. Diseñar modelos avanzados con 
cálculos de diversos tipos. 

PROGRAMA: 

1. Referencias, funciones y gráficos.  
2. Objetos e imágenes.  
3. Trabajos con múltiples libros abiertos.  
4. Creación de informes.  
5. Importar documentos desde Word con vínculos. 
6. Prevención de riesgos laborales en la 

utilización de equipos informáticos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 19 

DENOMINACIÓN: FORMACIÓN PARA ORDENANZAS 

DESTINATARIOS: Específicos determinados colectivos 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos suficientes de la 
organización, abordando contenidos que faciliten el 
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo que 
desempeñan e introduciendo pautas de actuación en 
sus relaciones con los ciudadanos. 

PROGRAMA: 

1. Organización de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León.  

2. Funciones del puesto de trabajo.  
3. Información y atención al usuario.  
4. Imagen de la Administración y relaciones 

humanas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 7 al 18 de noviembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 20 

DENOMINACIÓN: CONDUCCIÓN  SEGURA 

DESTINATARIOS: Todos los profesionales que utilicen vehículo en 
su trabajo. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 1155 

HORAS LECTIVAS: 3300 

OBJETIVOS: Adquirir los conocimientos y las destrezas necesarias 
para mejorar el nivel de seguridad en la conducción. 

PROGRAMA: 

1. Sistemas de seguridad en el vehículo.  
2. Situaciones de riesgo.  
3. Situaciones de escapatoria.  
4. Perfeccionamiento de las técnicas de 

conducción básica.  
5. Frenada de emergencia.  
6. Trazado de curvas.  
7. Control del sobreviraje.  
8. Técnicas del contravolante.  
9. Control del subviraje.  
10. Desencajonamiento entre vehículos  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS. 

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 19 al 30 de septiembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 

 

 

 

�����	��"�# ��������	�# �# 
�����

�������� ��� ��	����
�� �	����

�� ��������� �����

# # � � �

boletín oficial de la provincia
Núm. 114 Miércoles, 15 de junio de 2011e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos



– 49 –

!

 

ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 21 

DENOMINACIÓN: CURSO DE LIMPIEZA 

DESTINATARIOS: Personal de Servicios de la Diputación de Burgos 
y/o Ayuntamientos de la provincia. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 24 

OBJETIVOS: 
Profundizar en las técnicas básicas de limpieza y 
en los métodos de productos de limpieza. 
 

PROGRAMA: 

1. Conocimiento de los productos y utensilios de 
limpieza.  

2. Técnicas de limpieza.  
3. Procedimientos de utilización de los productos. 
4. Normas de protección en los procesos de 

limpieza. 
5. Importancia social de los trabajos de limpieza. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 2 al 11 de noviembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 22 

DENOMINACIÓN: CÓMO ELABORAR INFORMES EFICACES 

DESTINATARIOS: 

Personal al servicio de la Administración Local de la 
provincia de Burgos que desempeñe puestos de 
trabajo en áreas relacionadas con los objetivos del 
curso. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 21 

OBJETIVOS: 

Aprender pautas básicas para la elaboración de 
informes y documentos que fomenten la claridad y 
precisión de los mismos, facilitando la lectura y el 
análisis de sus receptores. 

PROGRAMA: 

1. El proceso de la comunicación escrita.  
2. Preparación necesaria para la elaboración de un 

informe eficaz.  
3. Principios lógicos para la elaboración de 

informes y documentos.  
4. Estructura textual.  
5. Estilo de redacción.  
6. Presentación de cuadros gráficos y estadísticos.  
7. Fases de la redacción: análisis de la audiencia, 
8. Propósito y respuesta deseada.  
9. Definición de epígrafes.  
10. Estructuración de contenidos. 
11. Revisión y corrección. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 14 al 22 de noviembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 23 

DENOMINACIÓN: REDACCIÓN DE ESCRITOS ADMINISTRATIVOS 

DESTINATARIOS: 

Personal al servicio de la Administración Local de la 
provincia de Burgos que desempeñe puestos de 
trabajo en áreas relacionadas con los objetivos del 
curso. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 21 

OBJETIVOS: 
Adquirir  conocimientos y técnicas de análisis en la 
redacción de los documentos administrativos o 
informes. 

PROGRAMA: 

1. La redacción de los documentos adminis-
trativos. 

2. El documento administrativo.  
3. Documentos de la decisión: resolución y 

acuerdo 
4. Documentos de juicio.  
5. Certificaciones y actas.  
6. Recursos tipográficos.  
7. El lenguaje de la administración.  
8. La discriminación por el lenguaje. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 13 al 21 de octubre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 24 

DENOMINACIÓN: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO 

DESTINATARIOS: 

Personal al servicio de la Administración Local de la 
provincia de Burgos que desempeñe puestos de 
trabajo en áreas relacionadas con los objetivos del 
curso. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 21 

OBJETIVOS: 
Mejorar la organización del trabajo y la utilización del 
tiempo individualmente y como miembro de un equipo 
de trabajo. 

PROGRAMA: 

1. La organización del tiempo.  
2. La organización de la información.  
3. Eficacia y eficiencia en el trabajo.  
4. Economía del tiempo y estudio de procesos. 
5. Estudio de problemas.  
6. La gestión de los imprevistos.  
7. Gestión de archivos administrativos.  
8. Organización de la documentación administrativa. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 3 al 11 de octubre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 25 

DENOMINACIÓN: NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

DESTINATARIOS: Jefes de Servicio, Jefes de Unidades Administrativas, 
Jefes de Centros y Técnicos. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 

Obtener conocimientos acerca de las técnicas de 
negociación en el ámbito de la administración pública, 
que posibiliten la participación en mesas, comisiones 
y reuniones de negociación. 

PROGRAMA: 

1. Acuerdos marcos y sectoriales: su significado 
e incidencia en el ámbito negociación de las 
empresas. 

2. Los sujetos de la negociación colectiva: 
composición de las partes.  

3. Las plataformas reivindicativas.  
4. El proceso negociador: objetivos y métodos de 

negociación.  
5. Resultados de la negociación: el acuerdo.  
6. Significado y contenido de los convenios 

colectivos, su acatamiento e impugnación.  
7. Especialidades de la negociación colectiva en 

el sector público.  
8. Los presupuestos generales del Estado.  
9. Psicología social en la negociación.  
10. Sesgos irracionales más frecuentes en la 

negociación.  
11. Técnicas de negociación. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 21 de noviembre al 2 de diciembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 26 

DENOMINACIÓN: PREPARACIÓN PARA UNA JUBILACIÓN ACTIVA 

DESTINATARIOS: Personal al servicio de la Administración Local  
próximo a la  jubilación. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 

Adquirir plena conciencia del cambio de situación 
vital que supone la jubilación, poniendo de 
manifiesto los recursos personales necesarios para 
afrontar con éxito la nueva situación, conociendo las 
posibilidades y prestaciones sociales existentes. 

PROGRAMA: 

1) La preparación a la jubilación: un derecho y 
una necesidad.  

2) Aspectos psicosociales de los procesos de 
jubilación y proyecto personal para el logro de 
una adaptación positiva.  

3) Salud física y mental.  
4) Utilización del tiempo libre.  

 5)  Tramitación de la jubilación. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 19 al 30 de septiembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 27 

DENOMINACIÓN: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS 

DESTINATARIOS: Específicos determinados colectivos 

EDICIONES: 11 

NÚMERO DE ALUMNOS: 1155 

HORAS LECTIVAS: 3300 

OBJETIVOS: 

Realizar pequeñas reparaciones de mantenimiento 
básico en edificios, asegurando los servicios 
generales del edificio. Realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones técnicas 
de un edificio. Identificar y reparar averías de 
aparatos e instalaciones. Llevar a cabo el 
mantenimiento de instalaciones de calefacción y 
aire acondicionado. Realizar el mantenimiento 
básico de los equipos e instalaciones eléctricas de 
un edificio. Sustituir elementos de una instalación. 

PROGRAMA: 

1) Reparación y mantenimiento de conducciones 
de agua y desagües sanitarios.  

2) Reparación y mantenimiento de aparatos 
sanitarios y radiadores de calor.  

3) Reparación y mantenimiento de aparatos e 
instalaciones eléctricas.  

4) Mantenimiento  de sistemas de calefacción y 
climatización.  

5) Mantenimiento de sistemas de seguridad de 
transporte vertical y seguridad del edificio. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 17 al 28 de octubre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 28 

DENOMINACIÓN: PSICOLOGÍA PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DESTINATARIOS: Bomberos voluntarios de los Municipios de la 
Provincia de Burgos 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 1155 

HORAS LECTIVAS: 3300 

OBJETIVOS: 

a) Proporcionar la formación específica necesaria 
para  el  trabajo  diario  de los Bomberos desde  
un punto de vista psicosocial. 

b) Optimizar la actuación de los Bomberos en la 
asistencia a nivel psicológico en el manejo de  
las reacciones de las personas implicadas en  
una emergencia. 

PROGRAMA: 

1. El comportamiento humano en situaciones de 
emergencia y sus reacciones ante la misma. 

2. Valoración del estado psicológico de las personas 
afectadas en una emergencia. 

3. El estrés de las personas afectadas: reacciones y 
consecuencias psicológicas. 

4. Coordinación y comunicación en la organización de 
la situación de emergencia. 

5. Atención a los afectados por situaciones de 
emergencia. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: A determinar en coordinación con los 
Parques de Bomberos de la Provincia.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: A determinar. En función del número de 
solicitudes existentes se estudiará la 
posibilidad de impartirlo en los distintos 
Parques. 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 29 

DENOMINACIÓN: RISOTERAPIA 

DESTINATARIOS: Específicos determinados colectivos 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 21 

OBJETIVOS: Conocer y usar la risa como herramienta terapeútica. 

PROGRAMA: 

1. Introducción al mundo de la risa.  
2. Principales cambios en la atención del paciente.  
3. Anatomía de la risa.  
4. Efecto de la risa sobre el cuerpo humano del 

paciente.  
5. Risa y actitud positiva.  
6. El poder de elegir.  
7. Enfermedad y risoterapia.  
8. Conocimiento y sabiduría.  
9. El disfrute de los sentidos.  
10. Yoga de la risa.  
11. Secretos para reir.  
12. Ruegos y preguntas.  
13. Casos prácticos y personales.  
14. Resolución de problemas. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 23 de noviembre al 1 de diciembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 30 

DENOMINACIÓN: COCINA PRÁCTICA AVANZADA 

DESTINATARIOS: 
Todo el personal asistencial de Centros y Residencias 
de la Diputación de Burgos y/o provincia. Así como el 

personal de Cocina. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 30 

OBJETIVOS: 
La manipulación de los alimentos y la higiene como 
media de prevención en la transmisión de 
enfermedades. 

PROGRAMA: 

1. Perfeccionamiento en la realización de las 
tareas propias del personal de cocina.  

2. Normas de higiene alimentaria.  
3. Normas necesarias y de obligado cumplimiento 

sobre manipulación de alimentos.  
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 17 al 28 de octubre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ACCIÓN FORMATIVA NÚMERO: 31 

DENOMINACIÓN: GRUAS Y MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE 

DESTINATARIOS: 
Auxiliares y cuidadores de  Residencias y Centros 
asistenciales de la Diputación Provincial de Burgos 
y/o municipios de la provincia. 

EDICIONES: 1 

NÚMERO DE ALUMNOS: 15 

HORAS LECTIVAS: 21 

OBJETIVOS: 

Capacitar al alumnado para realizar de forma 
adecuada las movilizaciones de los enfermos así 
como los cambios posturales con y sin grúa sin 
provocar lesiones. 

PROGRAMA: 

1. Introducción: movilización, traslado y 
deambulación.  

2. Posiciones anatómicas del paciente.  
3. Técnicas de movilización a pacientes y de 

asistencia al personal de enfermería.  
4. Traslados. Uso diferentes dispositivos.  
5. Medidas de higiene postural. Normas generales 

de elevación de cargas.  
6. Protocolo de movilización de pacientes con grúa. 
7. Casos prácticos. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas: CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local en FUENTES BLANCAS.  

FECHAS PREVISTAS  
DE REALIZACIÓN: 

Fechas: Del 12 al 20 de diciembre de 2011. 
Horario:  de 16:30 a 19:30 horas 
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ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. 

ANEXO II�

SOLICITUD DE CURSOS FORMACIÓN CONTINUA  AÑO 2011 

 

���������	�
��	����	��
PRIMER APELLIDO:   ���� ���� ���� ���� ����  SEGUNDO APELLIDO:   � � � � �  

NOMBRE:  � � � � �  DNI:  � � � � �  TELÉFONO:  � � � � �  
 

���������	������	�������	��������������	����X �
�������

������������������
 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS. 

ANTIGÜEDAD 
(EN AÑOS) 

      

GRUPO PROFESIONAL. 
Marcar con  X  el correspondiente 

 �����������	�       
A1 A2 B C1 C2 AP  

FUNCIONARIO/A 

 
INTERINO/A 

 
LABORAL FIJO 

 
 LABORAL EVENTUAL  

 

LABORAL TEMPORAL     

Fin contrato: ���� ���� ���� ����  / ���� ���� ���� ����  / 20___ 

OTROS 

 

CATEGORÍA PROFESIONAL:  � � � � �  
FUNCIONES (Breve descripción): � � � � �  

CENTRO DE TRABAJO / SERVICIO / UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE; 
      

 

3.-  ���	�	�����	��������
�����������
���������. 
Orden de 

preferencia 
Nº Acción 
Formativa  DENOMINACIÓN DEL CURSO  

���       � � � � � �
���            �
���            �

  

��
�
��������������
�
�

������������������������������������������������������	�������������������������������������������������
�

���� ��	
�������	����������
�������������������������
�
����
�����������
��
�����	������
�� 

��������	��	����������
1º 2º 3º 

Los contenidos del curso tienen relación directa con el trabajo que el/la 
solicitante realiza....................................................................................:  

SI   NO   
�   � 

SI   NO   
�   � 

SI   NO   
�   � 

Observaciones:  _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

 

CONFORME: El Jefe del servicio / Unidad Administrativa o Centro. 
������������

�����

�
�
�������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������

CONFORME: El Jefe Médico. 
������������

�����

�
�
�������������������������������������������������
�� ��������������������������������������������

 

NO SE ADMITIRAN LAS SOLICITUDES QUE NO ESTEN CUMPLIMENTADAS EN SU TOTALIDAD. 
El/la intereado/a autoriza el uso de los datos personales de esta instancia para su uso en el ámbito relacionado con la formación en 
la Administración Pública. En caso contrario señale con una X la siguiente casilla        

   �

�����	��"�# ��������	�# �# 
�����

�������� ��� ��	����
�� �	����

�� ��������� �����
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IILLMMOO.. SSRR.. PPRREESSIIDDEENNTTEE DDEE LLAA EEXXCCMMAA.. DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN PPRROOVVIINNCCIIAALL DDEE 
BBUURRGGOOSS.. 

ANEXO III 
PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN CONTINUA AÑO 2011 

MODELO DE RENUNCIA A LOS CURSOS 
 
 
 
 

La cumplimentación del campo correspondiente al D.N.I. es de carácter obligatorio. 

Nº. D.N.I.:  
APELLIDOS Y NOMBRE:  
CORREO ELECTRÓNICO:  

 
 

EXPONE: que habiendo sido admitido/a al curso:   

 

cuya fecha de inicio está prevista para el día ,  

COMUNICA SU RENUNCIA A PARTICIPAR EN EL MISMO. 
 

Nº. ACCIÓN 
FORMATIVA DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA MOTIVO DE LA RENUNCIA 

   

 
 

Burgos,  de  de  2011. 

El/la solicitante, 
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